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HITN transmite su cobertura en vivo de las elecciones 

presidenciales de 2020  
 

Gerson Borrero, presentador del programa de HITN TV ‘Estudio DC’, y Neida Sandoval, conductora de 
‘En Foco con Neida Sandoval’ en HITN TV, brindan cobertura en tiempo real de las elecciones 

presidenciales de este año para informar a la comunidad hispana. 

 

Brooklyn, Nueva York - HITN TV proporcionará información actualizada cada hora sobre las 

elecciones presidenciales de Estados Unidos a partir de las 7:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. hora del 

este (ET). La cobertura se enfocará especialmente en reportajes exhaustivos e información 

destacada para el público sobre el impacto y el poder del voto latino. Gerson Borrero, aclamado 

comentarista político, periodista galardonado y presentador de ‘Estudio DC’, estará acompañado 

por Neida Sandoval, periodista ganadora del Premio Emmy, para mantener a la audiencia de HITN 

informada a través de actualizaciones en tiempo real.  

 

Gerson Borrero y Neida Sandoval brindarán la información más completa y confiable durante toda 

la noche, con cobertura y análisis multiplataforma tanto desde la sede demócrata como la 

republicana. La cobertura se extiende en línea con contenidos digitales y análisis interactivo para 

ofrecer reportajes robustos. Borrero y Sandoval transmitirán desde la sede principal de HITN en 

Brooklyn Navy Yard, en Brooklyn, Nueva York y Media Pro Studios en Miami, Florida, 

respectivamente.  

 

“Los latinos son uno de los grupos demográficos de votantes de más rápido crecimiento en los 

Estados Unidos y tendrán impacto en las elecciones de 2020 más que nunca. Es por eso que en 

HITN sentimos un profundo sentido de responsabilidad por mantener informada a la comunidad 

hispana de habla hispana sobre el impacto de su voto y proporcionarles información y análisis 

electoral actualizada el 3 de noviembre.”, comentó Michael D. Nieves, presidente y CEO de HITN.  

 

Durante la cobertura electoral, Borrero y Sandoval estarán acompañados por expertos analistas 

políticos, periodistas y académicos para brindar observaciones y predicciones sobre la importancia 

del voto latino en las elecciones de este año. La cobertura del canal también incluirá información 

en vivo y actualizaciones digitales sobre los resultados electorales, recuento de votos y el balance 

de poderes en la Casa Blanca, los gobiernos estatales y el Congreso.  

 

https://hitn.tv/
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Gerson Borrero afirma, “Me siento satisfecho con la labor informativa que hemos realizado en el 

complejo proceso electoral de este año. Puedo decir que hemos logrado nuestro objetivo con la 

comunidad latina de que lleguen a las elecciones con suficiente conocimiento y sabiduría para 

ejercer un voto informado.”  

 

De acuerdo con el centro de estudios apartidista Pew Research Center, 2020 marcará la primera 

vez que los latinos superan a los afroamericanos como la minoría racial o étnica más grande en 

una elección presidencial. Con más de 32 millones, representan el 13.3 por ciento de los votantes 

elegibles en Estados Unidos. Esto es un incremento con respecto al 11.9 por ciento de los votantes 

latinos en 2016.  

 

Como una organización mediática en español sin fines de lucro, HITN tiene el firme compromiso 

de proporcionar contenido confiable y oportuno para servir a la comunidad hispana. Para obtener 

más información y actualizaciones sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2020 

visite: https://hitn.tv/2020/.  

 
 

HITN-TV es una compañía líder de los medios de comunicación en español que ofrece programación 

educativa y cultural para toda la familia. Llega a más de 44 millones de espectadores en los Estados Unidos 

y Puerto Rico a través de DIRECTV, DIRECTV NOW, DISH Network, AT&T U-verse TV, Verizon FiOS 

TV, Comcast, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice. Para obtener más información, 

visite www.hitn.org. 
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